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RESUMEN  

La planta Hedychium coronarium también conocida como Matandrea es nativa de Asia, 
esta se reportó en Colombia con un nivel de invasión de alto riesgo ya que debido a su 
rápido crecimiento y alta adaptabilidad provoca efectos negativos en los servicios 
ecosistémicos, en la agricultura, en diversos ecosistemas y además amenaza la 
biodiversidad nativa. Para generar valor en la planta H. coronarium, contribuir con el 
control de la proliferación de la misma y teniendo en cuenta que estudios anteriores 
arrojaban la posible propiedad antimicrobiana del aceite esencial de la planta, en el 
presente trabajo se llevó a cabo la extracción del aceite esencial de la planta H. 
coronarium recolectada en Manizales y en la quebrada La Ayurá de Envigado, por el 
método de hidrodestilación. 

Se extrajo aceite esencial de las hojas, pseudotallos, raíz y rizomas de la planta H. 
coronarium recolectada en Manizales y en la quebrada La Ayurá de Envigado. Se 
identificaron los posibles compuestos que predominaban en la composición de los aceites 
extraídos por medio del método de cromatografía de gases acoplado a masas. Se 
comparó la composición de estos aceites con trabajos que mostraban la composición de 
aceites extraídos de la misma planta, pero perteneciente a otros países. Los aceites 
extraídos se sometieron a un análisis microbiológico donde se les evaluó su actividad 
bactericida por la técnica del antibiograma en un microrganismo grampositivo y uno 
gramnegativo, pero en ninguno de los casos se observó actividad de los microorganismos 
evaluados.  

Se recomienda que en futuros procedimientos el proceso de extracción de aceite esencial 
se realice con un volumen mayor a 150 gramos de material vegetal debido al bajo 
rendimiento de la extracción del aceite de la planta H. coronarium. 

 

Palabras clave: Hedychium coronarium, aceite esencial, hidrodestilación, cromatografía 
de gases. 
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ABSTRACT 

 

The plant Hedychium coronarium also known as Matandrea is native to Asia, it was 
reported in Colombia with a high risk level of invasion because due to its rapid growth and 
high adaptability it causes negative effects on ecosystem services, in agriculture, in 
various ecosystems and also threatens native biodiversity. In order to generate value in 
the H. coronarium plant, contribute to the control of its proliferation and taking into account 
that previous studies showed the possible antimicrobial property of the essential oil of the 
plant, in the present work the extraction of the essential oil of the H. coronarium plant 
collected in Manizales and in La Ayurá creek in Envigado was carried out by the 
hydrodistillation method. 

Essential oil was extracted from the leaves, pseudotallus, and root of the H. coronarium 
plant collected in Manizales and La Ayurá stream in Envigado. The possible compounds 
that predominated in the composition of the extracted oils were identified by means of the 
gas chromatography method coupled to masses. The composition of these oils was 
compared with works showing the composition of oils extracted from the same plant, but 
belonging to other countries. The extracted oils were subjected to a microbiological 
analysis where their bactericidal activity was evaluated by the antibiogram technique in 
one Gram positive and one Gram negative microorganism, but in none of the cases was 
activity of the evaluated microorganisms observed.  

It is recommended that in future procedures the essential oil extraction process be carried 
out with a volume greater than 150 grams of plant material due to the low yield of oil 
extraction from the H. coronarium plant. 

 

Keywords: Hedychium coronarium, essential oil, hydrodistillation, gas chromatography.
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INTRODUCCIÓN 

La planta Hedychium coronarium conocida como Matandrea es una especie nativa 
del este, sur y suroeste de Asia. En Colombia esta se encuentra ubicada desde el nivel 
del mar hasta 2200 metros de altitud (Alzate et al., 2013), en los departamentos de 
Amazonas, Antioquia, Caldas, Caquetá, Chocó, Cundinamarca, Magdalena, Meta, Nariño, 
Vaupés, Valle del Cauca, Tolima, Santander, Risaralda y Putumayo. La planta H. 
coronarium desarrolla gran volumen en áreas pequeñas y genera una capa de rizomas en 
el suelo que puede llegar hasta los 50 centímetros de alto, cubriendo el suelo y evitando 
que este reciba nutrientes, agua e incluso semillas de especies nativas (Orozco et al., 
2017), provocando así que se considere como una maleza que trae consigo problemas 
sustanciales para la agricultura (Miranda et al., 2014).  

 Debido a los impactos que causa la planta H. coronarium como especie invasora, 
es necesario disminuir el daño que ya ha causado y evitar que siga poniendo en peligro a 
distintos ecosistemas. Sin duda la mejor forma de evitar la invasión biológica es la 
prevención, sin embargo, cuando ya se ha generado el daño se hace necesario formular 
estrategias para controlar y erradicar las especies invasoras (Vargas et al., 2009).  

 Por tal razón es preciso encontrar alternativas innovadoras. Como por ejemplo, en 
el departamento de Chocó, Colombia, se recolectó aceite esencial de la planta H. 
coronarium para evaluar su potencial como repelente (Caballero-Gallardo et al., 2014). 
Esta alternativa sobrepasaría las expectativas que se tienen normalmente hacia una 
especie invasora y rompería los esquemas, aprovechando el potencial de la planta H. 
coronarium haciendo uso de sus beneficios contribuyendo indirectamente a su mitigación 
(Miranda et al., 2014). 
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1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La variedad de especies vegetales que existen en el mundo es fascinante, tanto así 
que aún no se conoce en su totalidad la cuantía de diversidad que lo conforma. La 
mayoría de plantas son necesarias debido a que muchos animales, incluido el ser 
humano dependen de ellas para sobrevivir y, cada planta desarrolla funciones específicas 
que aportan al bienestar del resto de seres vivos, sin embargo, existen plantas que llegan 
a ser un problema para los ecosistemas y, son llamadas especies invasoras o, plagas. 
Estas, son especies que se encuentran fuera de su distribución natural, se reproducen de 
forma exitosa e indiscriminada, alcanzando una elevada población viable que al 
esparcirse en un ecosistema causa grandes impactos ambientales (Mora et al., 2015). 

Las especies invasoras han sido estimadas como especies de alto riesgo debido a 
que son la primera causa de pérdida de biodiversidad en ecosistemas tanto terrestres 
como acuáticos. La introducción de especies exóticas en un lugar distinto de su 
distribución natural, es una actividad que se realiza a nivel mundial con distintos fines, ya 
sea ornamental, medicinal, forrajes, maderables, entre otros. Pero debido al poco estudio 
de la especie que se introduce, frecuentemente esta se convierte en especie invasora. 
Actualmente se estima que cerca de 13.168 plantas han sido introducidas en más de 843 
regiones en el mundo (Cárdenas-L et al., 2017). En ocasiones han surgido conflictos 
socio-políticos producidos por el manejo de especies invasoras, debido a la falta de 
comunicación o de información, por lo cual es necesario atender más cuidadosamente el 
contexto socio-ecológico del manejo de dichas especies, para anticiparse a los conflictos 
y evitar que estos sean destructivos (Crowley et al., 2017).  

Las invasiones biológicas representan un gran peligro para la biodiversidad y 
conservación de los ecosistemas porque atentan contra el recurso hídrico degradando 
cuencas hidrográficas y generando pérdidas económicas al acabar con cultivos (Gallardo 
et al., 2015), por esta razón se han buscado medidas para controlar el impacto que estas 
generan, como es el convenio que se realizó a nivel internacional sobre diversidad 
biológica, el cual establece que se impedirá la introducción de alguna especie invasora, y 
se controlará o erradicará si esta se encuentra amenazando un hábitat, un ecosistema o a 
una especie (Orozco et al., 2017). En este sentido, es necesario buscar alternativas 
diferentes e innovadoras para mitigar el daño que estas plantas están causando. 

Para lograr una exitosa implementación del Plan Nacional para la prevención, el 
control y manejo de las especies invasoras, se debe realizar un riguroso trabajo 
interdisciplinario e intersectorial, que específicamente tenga en cuenta que es necesario 
elaborar protocolos de prevención de introducción de especies en áreas protegidas y de 
conservación y formular códigos de conducta y buenas prácticas sobre las especies 
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invasoras que sean objeto de explotación económica (Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, 2011). 

En el presente trabajo se estudiará el caso de la planta Hedychium coronarium, de 
nombre común Matandrea. Esta planta forma colonias densas que pueden llegar a cubrir 
hasta el 100% del área al que llega a invadir. La planta H. coronarium produce gran 
volumen de ramas y hojas en áreas pequeñas, lo cual hace difícil su eliminación y facilita 
su persistencia en las áreas invadidas, por dicho caso es tan peligrosa, debido a que 
puede acabar con gran parte de especies nativas de un ecosistema (Cárdenas-L et al., 
2017). Considerada entonces una invasora agresiva en América (R. O Costa, 2018).  

El departamento de Quindío - Colombia tiene unas condiciones climáticas y 
biológicas que han sido favorables para el establecimiento y expansión de la planta H. 
coronarium, se tienen registros en Armenia, Calarcá, Circasia, Filandia y Salento. La 
planta H. coronarium tiene un rizoma que penetra la capa superficial del suelo no más de 
10 centímetros de profundidad y crece hacia arriba de forma vertical formando una capa 
gruesa de rizomas, esta capa impide el establecimiento de semillas nativas y ocasiona 
que el agua fluya por escorrentía cuando llueve, además provoca la impermeabilización y 
aislamiento de los horizontes superficiales del suelo en zonas donde domina su presencia 
(Orozco et al., 2017). Por tantos efectos negativos que causa se ha vuelto cada vez más 
preocupante el desarrollo de esta especie y su control, por lo cual es necesario indagar 
medidas para proteger los distintos ecosistemas de la invasión de la planta H. coronarium. 

Comprender el potencial de los rasgos de las especies invasoras requiere de un 
estudio profundo sobre la variación en las tasas demográficas, factores ambientales, 
bióticos y abióticos (Horvitz et al., 2018), pero este proceso requiere de alternativas 
relacionadas con el aprovechamiento de la planta invasora H. coronarium y a su vez 
contribuir a preservar la variabilidad genética de los ecosistemas. Siendo necesario 
estudiar sus componentes químicos y examinar la posibilidad de que presenten 
propiedades medicinales, farmacológicas o bioactivas importantes que puedan contribuir 
a la elaboración de un producto, con alto valor agregado (Ray et al., 2017). Con lo 
anterior, se espera mejorar las condiciones de los ecosistemas y controlar la proliferación 
de dicha especie. En este sentido, se plantea la siguiente pregunta de investigación 
¿Cómo aprovechar la posible actividad antimicrobiana del aceite esencial de la planta 
invasora H. coronarium para mejorar las condiciones de los ecosistemas?  
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1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General 

Proponer una alternativa de aprovechamiento para la planta invasora Hedychium 
coronarium. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 

• Identificar la taxonomía de la planta Hedychium coronarium según el sitio de 
recolección. 

• Implementar una metodología de extracción del aceite esencial. 

• Caracterizar la composición química del aceite esencial obtenido de la planta 
Hedychium coronarium. 

• Evaluar la actividad antimicrobiana del aceite esencial extraído de la planta 
Hedychium coronarium. 

1.3 MARCO DE REFERENCIA 

1.3.1 Antecedentes 

Costa y colaboradores (2019) estudiaron la competencia aérea y subterránea entre 
la planta invasiva Hedychium coronarium y el crecimiento de plántulas de un árbol 
ribereño pionero nativo (Anadenanthera macrocarpa), ellos determinaron que la 
competencia aérea se debía a la luz y la subterránea a la competencia por el espacio y 
nutrientes esenciales, concluyeron que esta última redujo el crecimiento de las plántulas 
nativas debido a que los rizomas de la planta H. coronarium limitan la posibilidad de que 
las plántulas nativas obtenga nutrientes lo que afecta su crecimiento y desarrollo. Los 
autores recomiendan que los impactos negativos causados por las plantas invasoras se 
estudien en un contexto amplio debido a que no solo se trata de competencia aérea, si no 
que involucran distintas formas de interacciones y mecanismos complejos. 

Ray y colaboradores (2017) evaluaron la composición terpénica del aceite esencial 
de la planta H. coronarium del este de la India, debido a las propiedades medicinales y 
aromáticas de estos compuestos. En el estudio se identificaron 101 terpenoides, de los 
cuales 53 se reportaron por primera vez en esta planta, de estos, algunos se han 
identificado previamente por poseer propiedades aromáticas y biológicas. También, en 
este estudio se desarrolló una huella digital química con la cual se podría controlar la 
calidad y adulteración del aceite. La caracterización de este aceite revela y aconseja para 
posteriores estudios que el aceite tiene componentes terpénicos farmacológicamente 
bioactivos, los cuales podrían contribuir enormemente en el aumento de valor y potencial 
de bioprospección de dicha planta. Mediante el uso de técnicas instrumentales como la 
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cromatografía de gases se mejoró la eficiencia de separación de los componentes en el 
estudio y contribuyó en la clasificación de los mismos, los cuales se agruparon en cuatro 
grupos principales: monoterpenos de hidrocarburos, monoterpenos oxigenados, 
hidrocarburos sesquiterpenos y compuestos sesquiterpenos oxigenados.  

Posteriormente, el autor Ray et al., (2018) realizó estudios sobre la diversidad 
química, actividad antioxidante y antimicrobiana del aceite esencial obtenido de la planta 
H. coronarium proveniente de distintos lugares de la India. Este autor determinó que 
algunas características de este aceite esencial varían dependiendo del origen de la 
muestra, es decir que la composición química del aceite esencial de la planta H. 
coronarium se modifica dependiendo de la altitud en que crezca, del clima y de algunos 
factores abióticos. Por otra parte, su capacidad antioxidante está estrechamente 
relacionada con su composición química, esta capacidad se identificó como buena, y 
además se halló que este aceite esencial presenta un mejor efecto antifúngico que 
antibacteriano. Finalmente, se identificó una buena actividad de eliminación y quelación 
de metales. De las cuatro quimiotipos encontrados en el aceite esencial, el autor 
recomendó usar y estudiar más a fondo el eucaliptol y el linalol, los cuales tuvieron mayor 
efecto inhibiendo el crecimiento de hongos y tendrían un futuro prometedor como 
antimicrobianos naturales (Maldonado, 2006). Asimismo, recomendó estudiar más a fondo 
todos los quimiotipos encontrados en el aceite esencial, ya que podrían tener un gran 
impacto como biorrecurso y ser utilizados en distintas industrias como perfumería, 
farmacéutica y alimentaria.  

Rongrong y colaboradores (2022) exploraron la capacidad antibacteriana y el 
mecanismo potencial del linalol contra Brochothrix thermosphacta y encontraron que este 
compuesto tuvo una excelente actividad antibacteriana contra dicho microorganismo, 
confirmaron que el linalol destruía la estructura celular y provocaba la fuga de 
componentes intracelulares (Rongrong et al., 2022). En este mismo sentido, el autor 
Parasuraman y colaboradores (2022) fabricaron biocápsulas cargadas con aceite esencial 
de linalol y estudiaron su actividad antibacteriana frente a Escherichia coli, concluyeron 
que entre más aceite esencial de linalol contenían las biocápsulas mayor era el 
rendimiento de destrucción de la bacteria (Parasuraman et al., 2022). Por otra parte, el 
autor Sun y colaboradores (2020) estudiaron el mecanismo tóxico del eucaliptol y β-
ciclocitral en Chlamydomonas reinhardtii y encontraron que ambos compuestos podían 
envenenar otras células de algas al inducir la muerte celular programada provocada por el 
aumento de H2O2 (Sun et al., 2020). 

Costa y colaboradores (2019) investigaron la caracterización química y la 
fitotoxicidad del aceite esencial de la planta H. coronarium sobre la germinación de 
semillas de árboles ribereños de Brasil. Este estudio concluyó que el aceite esencial 
obtenido de los rizomas de la planta H. coronarium es fitotóxico ya que inhibe la 
germinación, el crecimiento de raíces y la regeneración de especies nativas de árboles 
ribereños. El autor recomienda hacer posteriores estudios sobre la concentración de 
ciertos químicos que se encuentran en este aceite tales como 1,8-cineol; β- pineno y α-
pineno, pues hace referencia a que el efecto fitotóxico encontrado probablemente sería 
provocado en mayor medida por estos compuestos y sugiere comparar las 
concentraciones de estos compuestos en zonas invadidas con no invadidas para 
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investigar cómo se producen y liberan de forma natural. Y resalta que se debe controlar la 
expansión de esta planta en todo el mundo. 

Por su parte, Ray y colaboradores (2019) indagaron acerca de la estructura 
genética y analizaron la diversidad en poblaciones de H. coronarium utilizando 
marcadores morfológicos, fitoquímicos y moleculares. Se hallaron diferencias 
significativas en la morfología, genética y aceite esencial de las plantas recolectadas en 
cinco estados distintos de la India, detectando que los rasgos morfológicos casi no se 
relacionaban con los fitoconstituyentes del aceite esencial. Por otra parte, se identificaron 
cuatro quimio tipos en el aceite esencial de la planta, de igual manera se concluyó que el 
rendimiento del aceite depende significativamente de la altitud, el origen geográfico y los 
fitoconstituyentes, indicando que estas características afectan directamente la biosíntesis 
del aceite esencial. En cuanto al análisis molecular se concluyó que las accesiones de la 
planta son altamente polimórficas y que las muestras se agrupan según su origen 
geográfico. Es oportuno aclarar que según la FAO una accesión es una muestra 
singularmente identificable de semillas o plantas que representan una línea de cría o una 
población y que se mantiene almacenada para su conservación y uso. El autor destaca 
que como no se han realizado estudios importantes sobre la diversidad de H. coronarium, 
la información obtenida gracias a este estudio podría ser la base para la conservación in-
situ, la mejora genética y de rasgos específicos tales como las propiedades medicinales, 
cosméticas y aromáticas de dicha planta para lograr la producción comercial de su aceite 
esencial. 

Desde otro punto de vista, el autor Miranda y colaboradores (2014) realizaron una 
evaluación preliminar del aceite esencial de la planta H. coronarium sobre la actividad 
fibrinogenolítica y coagulante provocada por el veneno de serpientes. Los autores resaltan 
que se hace necesaria la búsqueda de nuevos inhibidores que contrarresten las toxinas 
del veneno de serpientes o que sirvan como complemento del método tradicional, 
logrando neutralizar lo antes posible el efecto de envenenamiento. Algunas especies de 
plantas, entre ellas H. coronarium, son consideradas como un importante problema para 
la agricultura porque alteran el equilibrio de los ecosistemas y al intentar eliminarlas por 
métodos como la quema, la azada o con herbicidas se afectan también especies 
cultivadas. La plantas H. coronarium presentan aceites esenciales con propiedades 
benéficas tales como antibacterianas, antifúngicas, larvicidas y antioxidantes. De este 
trabajo se concluyó que el aceite esencial de H. coronarium inhibió significativamente la 
coagulación inducida por el veneno de serpiente (Bothrops y Lachesis). Los autores 
resaltan que este aceite esencial se podría usar como una alternativa complementaria a la 
acción de los inhibidores que se usan actualmente, debido a que no se tiene suficiente 
información sobre los mecanismos anticoagulantes de los aceites esenciales.  

En el libro “Medicina Tradicional en los Corregimientos de Medellín, Historias de 
Vidas y Plantas” se plasmó una investigación realizada sobre los diferentes conocimientos 
y percepciones que tienen las comunidades pertenecientes a los corregimientos de 
Medellín frente a la medicina tradicional y la forma en que la abordan. En este estudio se 
menciona que la planta H. coronarium es utilizada para calmar dolores de cabeza, dolores 
reumáticos y musculares, descongestionante y excitante de nervios y vasos sanguíneos. 
En otras localidades emplean los rizomas de la planta, no solo para tratar dolores sino 
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también como antiartrítico y antirreumático, pero se debe tener precaución con estos, ya 
que son altamente abortivos y causan hemorragias uterinas que pueden provocar la 
muerte (Fonnegra et al., 2012). 

1.3.2 Marco teórico 

Los aceites esenciales se pueden clasificar según su consistencia en: fluidos, 
bálsamos, oleorresinas, concretos y absolutos; según su origen en: sintéticos, naturales y 
artificiales. Los naturales no sufren ningún tipo de modificación cuando se extraen de la 
planta, los artificiales son sometidos a procesos de enriquecimiento con uno o varios 
componentes que contenga el mismo, y los sintéticos se producen por medio de síntesis 
química en laboratorios (Martínez, 2001). Y según la naturaleza química de los 
componentes mayoritarios en: compuestos oxigenados, sesquiterpenoides y 
monoterpenoides (Montoya, 2010).  

Existen distintos métodos para realizar la extracción de aceites esenciales. Los 
métodos más comunes son prensado, que generalmente se usa para extraer aceites 
esenciales de cítricos, consiste en exprimir de forma mecánica el material vegetal y filtrar 
lo conseguido de dicho proceso para obtener el aceite esencial; enfreulage o enflorado, 
utilizado para extraer aceites esenciales de flores pero es costoso y de bajo rendimiento, 
consiste poner en contacto el material vegetal con grasa, esta actúa como vehículo 
extractor y al final del proceso se debe separar del aceite extraído; extracción con 
solventes volátiles, se basa en secar y moler el material vegetal para luego ponerlo en 
contacto con un solvente que puede ser alcohol o cloroformo, estos compuestos 
solubilizan el aceite esencial  pero este es impuro debido a que también se extraen otras 
sustancias como grasas o ceras; extracción con fluidos supercríticos; para llevar a cabo 
este método se requiere un equipo relativamente costoso, el proceso consiste en circular 
a través de la muestra de material vegetal un fluido supercrítico, este actúa como solvente 
extractor por descompresión progresiva (Rodriguez, 2012); extracción por soxhlet, 
consiste en separar el aceite con un solvente, el solvente se calienta y el soxhlet permite 
que ocurra un efecto sifón, por lo cual el solvente se lleva consigo el aceite que logra 
extraer, el proceso se repite varias veces hasta que la extracción sea completa y 
posteriormente el solvente se evapora, logrando obtener al final la sustancia deseada, es 
decir el aceite esencial en este caso (Valencia Oseida, 2019) 

  La destilación por arrastre con vapor también es un método de extracción de aceites 
esenciales, uno de los más usados, principalmente por su bajo costo y relativa simplicidad 
del equipo. El proceso consiste en hacer que pase un flujo de vapor a través del material 
vegetal y este vapor arrastra consigo los aceites esenciales, posteriormente se enfría y 
condensa, dando como resultado dos fases inmiscibles, una acuosa y una orgánica, esta 
última es el aceite esencial que se puede separar por decantación.  Se distinguen tres 
tipos de destilación, destilación con agua y vapor, hidrodestilación y destilación en 
corriente de vapor. En la destilación con agua y vapor se genera vapor en el mismo 
recipiente donde se introduce el material vegetal y el agua, pero estas no entran en 
contacto directo. En destilación en corriente de vapor, el material vegetal no entra en 
contacto con el agua y el vapor que se usa en la destilación de produce externamente y 
luego se inyecta en el recipiente. Y, en la hidrodestilación (Imagen 1), el material vegetal 
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se sumerge en agua y la generación de vapor se produce dentro del propio recipiente de 
destilación, este método tiene como principal ventaja la facilidad de su montaje (Casado, 
2018). 

 

Fuente. https://acortar.link/C58aCx 

Imagen 1. Método de hidrodestilación. 

Se ha demostrado durante los últimos años que uno de los métodos más eficientes 
para estudiar la composición de los aceites esenciales es la cromatografía de gases 
acoplada a la espectrometría de masas (Montoya, 2010), esta técnica permite localizar 
diferentes compuestos por mediación de sus índices de retención y con esto poder 
determinar de forma cuantitativa los compuestos específicos por medio del cálculo de 
área de sus picos (Albaladejo, 1999). 

En el trabajo titulado “Actividad antimicrobiana y composición química del aceite 
esencial de Hedychium coronarium” de Joy y colaboradores (2008). El aceite esencial se 
obtuvo a partir de hidrodestilación, para lo cual se tomó la muestra triturada, fresca y 
seca, se llevó a un Clevenger y por último se secó en un horno de laboratorio a 48 °C 
para minimizar la perdida de monoterpenos. El aceite obtenido se secó sobre sulfato de 
sodio anhidrido y luego se guardó en un refrigerador en tubos estériles (Joy et al., 2008). 
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Para determinar la composición del aceite esencial se realizó un análisis de 
cromatografía de gases, los componentes se identificaron por tiempos de retención, índice 
de retención, co-inyección del estándar y comparación con la biblioteca incorporada 
instalada en la cromatografía de gases. Los principales constituyentes químicos del aceite 
esencial fueron 1,8-Cineol y α-Terpineol representando el 8,8% y 6,7% respectivamente 
del aceite (Joy et al., 2008). 

La actividad antimicrobiana del aceite esencial se analizó utilizando cuatro cepas 
distintas, 2 de bacterias y 2 de hongos: Bacillus subtilis (bacteria Gram-positiva), 
Pseudomonas aeruginosa (bacteria Gram-negativa), Candida albicans (levadura) y 
Trichoderma sp (dermatofito). El análisis antimicrobiano se llevó a cabo con el método de 
difusión en agar (Joy et al., 2008). 

Finalmente, también se determinó la concentración mínima inhibitoria valor que hace 
referencia a la concentración mínima requerida de un agente para inhibir el crecimiento de 
un microorganismo determinado. Este valor no es constante, debido a la variación de las 
condiciones, de tamaño del inóculo, composición del medio de cultivo, tiempo de 
incubación, la temperatura y el pH, durante los ensayos (Joy et al., 2008). 
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2. METODOLOGÍA  

A continuación, se presentan de forma ordenada y resumida las técnicas y 
procedimientos que se llevaron a cabo para el desarrollo de este trabajo. En este se 
presenta un enfoque, seguidamente se muestran el rol de la teoría en la investigación, la 
estrategia de investigación, la unidad de análisis, la muestra, las variables, el modelo de la 
investigación, el diseño, la recolección de datos y por último la técnica de análisis de 
datos que se eligió para llevar a cabo el trabajo. 

Tabla 3. Procedimiento metodológico. 

Enfoque de la investigación Cuantitativo 

Rol de La teoría en la investigación Deductivo 

Estrategia de investigación Positivista: experimento. 

Unidad de análisis 
X: planta Hedychium coronarium. 

Y: opciones de aprovechamiento. 

Muestra 

Hojas de la planta H. coronarium recolectadas 
en Caldas – Manizales y, hojas, pseudotallos, 
raíces y rizomas de la planta H. coronarium 
recolectados en Envigado – Antioquia. 

Variables 

Variable independiente X: composición química 
del aceite esencial obtenido de la planta H. 
coronarium. 

Variable dependiente Y: alternativas para el uso 
de la planta H. coronarium. 

Modelo de investigación X                Y 

Diseño de la investigación Diseño 4: experimentos con observación final. 

Recolección de datos 
Instrumento: Actividad antimicrobiana y 
composición química del aceite esencial de la 
planta H. coronarium. 

Fuente: Elaboración propia. 
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2.1 Parte experimental 

2.1.1 Material vegetal 

Las hojas, pseudotallos y raíces de la planta Hedychium coronarium fueron 
colectadas en el municipio de Envigado (Antioquia, Colombia) en la quebrada La Ayurá, y 
también se recolectaron hojas de la planta en la ciudad de Manizales (Caldas, Colombia). 
Las muestras se encontraron a 1495 m.s.n.m. y 2160 m.s.n.m., respectivamente. Se 
seleccionaron hojas y pseudotallos verdes, que no estuvieran secos o amarillos, se realizó 
limpieza con toalla de papel para eliminar partículas de tierra o suciedad, luego se 
cortaron en trozos pequeños, de aproximadamente 2 centímetros por 2 centímetros, de 
forma manual y con tijeras cada una de estas (Imagen 2). Las raíces y rizomas se 
lavaron, se secaron en horno de convección a 40°C durante 24 horas y posteriormente se 
trituraron. La identificación taxonómica fue realizada por el jefe del herbario de la 
Universidad de Antioquia (Anexo 2). 

 

Fuente propia. 

Imagen 2. Hojas de la planta H. coronarium trituradas. 

 

2.1.2 Reactivos 

Durante el proceso de extracción los solventes agua destilada, hexano (C6H14(l)), 
diclorometano (CH2Cl2(l)) y sulfato de sodio (Na2SO4(s)) se utilizaron sin tratamiento previo, 
directamente de Aldrich, Fluka o Strem. 
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2.1.3 Extracción del aceite esencial 

Se llevó a cabo el método de hidrodestilación (Imagen 3), para este se utilizaron 
entre 44 y 50 gramos de hojas frescas, entre 60 y 80 gramos de hojas y pseudotallos 
frescos y entre 60 y 100 gramos de raíz y rizoma de la planta H. coronarium. En un balón 
volumétrico se introdujo el respectivo material vegetal y se le agregaron 300 mL de agua 
destilada, el montaje se sometió a calor con una manta de calentamiento y en este se 
ubicó el tubo refrigerante. La hidrodestilación tuvo una duración de entre 2 y 3 horas. Del 
proceso de extracción de la planta H. coronarium, se extrajo aceite de las hojas, 
pseudotallos, rizomas y de la raíz. El aceite esencial se separó del agua destilada con 
hexano y/o diclorometano, a través del método de decantación y se secó con sulfato de 
sodio (Na2SO4(s)). El aceite esencial resultante se mezcló con hexano y/o diclorometano 
para posteriormente realizar la caracterización. Para el cálculo del rendimiento de la 
extracción del aceite se utilizó la siguiente fórmula:  

 

 

 

Fuente propia. 

Imagen 3. Hidrodestilación. 
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2.1.4 Análisis cromatográfico 

Para el análisis cromatográfico se utilizó un cromatógrafo de gases Agilent 6890N con 
detector tipo espectrómetro de masas en su versión de cuadrupolo sencillo 5973N y una 
columna polar DB-Heavy WAX (60 m; 0.25 mm; 0.25 μm) (J&W Scientific, Folsom, 
Estados Unidos), se realizaron inyecciones manuales en un Inyector en modo splitless, 
con temperatura de 250 °C, una presión de 31.4 psi y un flujo total de 84.6 ml/min. Se 
utilizó una programación de horno que inicia a 60 °C y comienza a subir a 10 °C/min hasta 
250 °C, teniendo 1 minuto de post run a 280 °C. Se utilizó como gas de arrastre el helio 
en un modo de flujo constante a 2 ml/min. El espectrómetro de masas se utilizó en su 
modo de scan rápido en un rango de masas entre 50 y 550 m/z, con una temperatura de 
la fuente de iones de 230 °C, una temperatura del cuadrupolo de 150 °C y una 
temperatura de transferencia GC-MS de 290°C. 
 

Se realizó una identificación tentativa de cada uno de los compuestos presentes en 
los extractos usando el software Agilent MassHunter Workflows B.08.00, según los 
siguientes criterios: Comparación del espectro de masas de cada pico cromatográfico con 
la librería de espectros de masas del Instituto Nacional de Estándares y Tecnología 
(NIST) en su versión NIST17. 

 
Para calcular el porcentaje de cada compuesto identificado en los diferentes extractos 

obtenidos de la planta H. coronarium se tuvieron en cuenta las áreas arrojadas de cada 
constituyente en el software Agilent MassHunter Workflows B.08.00 y se utilizó la 
siguiente fórmula: 
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2.1.5 Antibiograma 

Las muestras de aceite esencial extraídos se sometieron a un análisis microbiológico 
donde se les evaluó su actividad bactericida por la técnica del antibiograma utilizando 
cepas de Staphylococcus aureus, microorganismo grampositivo y Escherichia coli, 
microorganismo gramnegativo, los ensayos se montaron por duplicado realizando la 
resuspensión en diclorometano. Para preparar los cultivos de las bacterias se realizó una 
siembra en caldo nutritivo, para cada microorganismo, 24 horas antes de llevar a cabo el 
ensayo. Los antibiogramas se llevaron a cabo por el método de Kirby Bauer (Imagen 4), 
para este se tomó un isopo de algodón estéril, se impregnó en la solución bacteriana del 
microorganismo grampositivo y se sembró de forma homogénea sobre la superficie de 
agar, luego se impregnaron discos con el extracto de aceite esencial diluído en 1 mL de 
diclorometano, cuando se secaron se colocaron en el agar, este mismo procedimiento se 
realizó con el microorganismo gramnegativo. Las placas se incubaron por 24 – 48 horas a 
37 °C. El estudio se realizó en el laboratorio del Grupo Interdisciplinario de Estudios 
Moleculares – GIEM. 

 

 

Fuente. https://acortar.link/UwCjaz 

Imagen 4. Antibiograma por difusión en disco (Kirby Bauer). 
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3. PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

El aceite esencial se extrajo por hidrodestilación del material vegetal triturado de la 
planta Hedychium coronarium y los componentes se analizaron por cromatografía de 
gases acoplada a masas. Posteriormente el aceite esencial obtenido se sometió a una 
prueba microbiológica con una bacteria grampositiva y una gramnegativa para evaluar su 
posible actividad antimicrobiana. 

Se obtuvo un rendimiento de extracción de aceite esencial de 0,02% el cual fue un 
valor muy bajo, ya que la extracción de este aceite ha tenido rendimientos de 0,3% 
cuando se ha extraído de la planta proveniente de la India (Ray et al., 2017) y de 0,68% 
cuando se extrajo de Brasil (dos Santos et al., 2010), los cuales también fueron muy bajos 
pero no tanto como el que se obtuvo en este estudio. Lo anterior provocó que el proceso 
de extracción se realizara repetidas veces, con el fin de tratar de conseguir mayor 
cantidad del extracto y poder realizar el antibiograma.  

En la Figura 1 se observa el perfil cromatográfico obtenido del aceite esencial 
extraído de las hojas de la planta H. coronarium recolectada en Manizales, en esta se 
aprecian los picos que corresponden a los constituyentes detectados por cromatografía de 
gases acoplada a masas, donde se destacaron 11 constituyentes como los más 
representativos y se enumeraron. 

 

 

Figura 1. Perfil cromatográfico del aceite esencial extraído de las hojas de la planta H. 

coronarium recolectada en Manizales por el método de hidrodestilación. 
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La Tabla 2 presenta las fórmulas químicas, el tiempo de retención y el nombre de 
los 43 compuestos identificados en el aceite esencial extraído de las hojas de la planta H. 
coronarium,11 de estos fueron los más representativos, se calculó su porcentaje en el 
extracto y se enumeran según el orden de elución, correspondiendo con los picos de la 
Figura 3, estos fueron ciclohexeno, 4-metileno-1-(1-metiletil)- (C10H16); biciclo[3.1.0]hexan-
2-ol, 2-metil-5-(1-metiletil)-, (1.alfa.,2.alfa.,5.alfa.)- (C10H18O); terpinen-4-ol (C10H18O); alfa.-
terpineol (C10H18O); cariofileno (C15H24); óxido de cariofileno (C15H24O); isospatulenol 
(C15H24O); 11,11-dimetil-4,8-dimetilenobiciclo[7.2.0]undecan-3-ol (C15H24O) y miristato de 
isopropilo (C17H34O2). De los cuales los primeros 4 son monoterpenos debido a que tienen 
10 carbonos, los siguientes 4 compuestos son sesquiterpenos ya que tienen 15 carbonos 
y el último, el Miristato de isopropilo (C17H34O2), un éster. 

Por otro lado, se realizó una confirmación adicional comparando los compuestos 
obtenidos de la extracción de aceite esencial de las hojas de la planta H. coronarium con 
diferente bibliografía. La autora dos Santos y colaboradores (2010) realizaron un estudio 
de la composición de los aceites esenciales de hojas y rizomas de H. coronarium de 
Brasil, realizaron las extracciones de aceite esencial de las hojas de la planta por 
hidrodestilación y obtuvieron un rendimiento de 0,68%. Los principales constituyentes del 
aceite extraído de las hojas fueron β-cariofileno (43%), óxido de Cariofileno (12,1%) y β-
pineno (11,6%). En comparación con el presente trabajo, aunque las extracciones se 
realizaron por el mismo método el rendimiento fue diferente, siendo mayor el obtenido por 
la autora dos Santos. Adicionalmente, de los constituyentes principales coinciden en tener 
el β-cariofileno también llamado cariofileno (22,53%), óxido de Cariofileno (9,4%), aunque 
los porcentajes no coinciden, pero en ambos casos representan una parte importante en 
la composición del aceite. 

El autor García y colaboradores (2007) analizaron la composición de extractos y 
fracciones volátiles de flores de H. coronarium, no especifican el lugar de recolección de 
la planta pero la investigación se realiza en una universidad de Santander – Colombia. 
Para la extracción del aceite esencial se emplearon los métodos de microextracción en 
fase sólida y destilación – extracción simultánea. Aunque se analizó el extracto obtenido 
de flores dos constituyentes principales coinciden con los identificados en el extracto 
obtenido de las hojas recolectadas en Manizales, siendo estos el Cariofileno (9,6%) y el 
óxido de Cariofileno (7,5%), pero el extracto de las flores tuvo menor porcentaje de estos. 

Tabla 2. Composición del aceite esencial extraído de las hojas de la planta H. coronarium 
recolectada en Manizales por el método de hidrodestilación. 

Fórmula RT 

(min) 

Compuesto Porcentaje 

(%) 

# 

C4H11BO 5,107 Ácido borínico, dietil-   

C4H10Si 5,362 Silaciclopentano   

C10H16 5,727 Ciclohexeno, 4-metileno-1-(1-metiletil)- 1,04 1 
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C8H10 6,026 Etilbenceno   

C6H12O 6,813 Ciclopentanol, 3-metil-   

C10H18O 9,871 Biciclo[3.1.0]hexan-2-ol, 2-metil-5-(1-metiletil)-, 

(1.alfa.,2.alfa.,5.alfa.)- 

1,20 2 

C15H24 10,115 Ciclohexeno, 4-etenil-4-metil-3-(1-metiletil)-1-(1-
metiletil)-, (3R-trans)- 

  

C7H12O2 10,831 Ácido 2-propenoico, éster butílico   

C10H18O 10,94 Biciclo[3.1.0]hexan-2-ol, 2-metil-5-(1-metiletil)-, 

(1.alfa.,2.alfa.,5.alfa.)- 

1,66 3 

C10H16 11,147 Ciclohexeno, 4-metileno-1-(1-metiletil)-   

C10H18O 11,676 Terpinen-4-ol 6,23 4 

C15H24 11,849 Cariofileno 19,94 5 

C10H14O 12,16 Biciclo[3.1.1]hept-2-eno-2-carboxaldehído, 6,6-
dimetil- 

  

C10H16O 12,346 Biciclo[3.1.1]heptan-3-ol, 6,6-dimetil-2-metileno-, 

[1S-(1.alfa.,3.alfa.,5.alfa.)]- 

  

C10H18O 12,448 Ciclohexanometanol, .alfa.,.alfa.-dimetil-4-
metileno- 

  

C13H20O3 12,546 (6,6-dimetilbiciclo[3.1.1]hept-2-en-2-il)metil etil 

carbonato 

  

C10H18O 12,736 .alfa.-Terpineol 14,27 6 

C10H18O 12,856 Isoborneol   

C10H16 13,28 Ciclohexeno, 4-metileno-1-(1-metiletilo)-   

C10H16O 13,855 (-)-Mirtenol   

C10H16O 14,254 2-Ciclohexen-1-ol, 2-metil-5-(1-metiletenil)-, cis-   

C15H24 14,867 trans-.alfa.-Bergamoteno   

C15H26 15,543 1H-3a,7-Metanoazuleno, octahidro-1,4,9,9-
tetrametil- 
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C15H24 16,087 1,5-Ciclodecadieno, 1,5-dimetil-8-(1-

metiletilideno)-, (E,E)- 

  

C15H24O 16,222 Óxido de cariofileno 9,40 7 

C17H34O2 16,484 Miristato de isopropilo 20,07 8 

C15H24 16,783 Cariofileno 2,59 9 

C15H24 17,014 .alpha.-Farneseno   

C15H26 17,054 1H-3a,7-Metanoazuleno, octahidro-1,4,9,9-
tetrametil- 

  

C15H24 17,168 cis-.alfa.-Bergamoteno   

C15H24 17,65 Aromandendreno   

C15H24O 17,775 Eudesma-4(15),7-dien-1.beta. -ol   

C14H22O 17,902 3-Buten-2-ona, 4-(2,2,3-trimetil-6-

metilenciclohexilo)- 

  

C15H24 18,424 Ciclohexeno, 3-(1,5-dimetil-4-hexenil)-6-metileno-, 
[S-(R*,S*)]- 

  

C20H32O2 18,515 Aristol-1(10)-en-9-il isovalerato   

C15H24O 18,608 Isospatulenol 4,03 10 

C15H24O 18,943 Humulenol-II   

C15H24O 19,019 11,11-Dimetil-4,8-dimetilenobiciclo[7.2.0]undecan-

3-ol 

  

C15H24O 19,059 11,11-Dimetil-4,8-dimetilenobiciclo[7.2.0]undecan-
3-ol 

3,75 11 

C13H20O3 19,379 Ácido ciclopentaneacético, 3-oxo-2-(2-pentenil)-, 

éster metílico, [1.alpha.,2.alpha.(Z)]- 

  

C15H24O 19,745 (1R,7S,E)-7-Isopropil-4,10-dimetilenociclodec-5-
enol 

  

C16H26O 19,948 Ambrial   

C14H24 20,722 1,8-Nonadieno, 2,7-dimetil-5-(1-metiletenil)-    
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En la Figura 2 se observa el perfil cromatográfico obtenido del aceite extraído de 
las hojas y pseudotallos de la planta H. coronarium recolectada en la quebrada La Ayurá 
de Envigado - Antioquia, en esta se aprecian 12 picos enumerados y que corresponden a 
los constituyentes más representativos detectados del extracto por cromatografía de 
gases acoplada a masas. 

 

Figura 2. Perfil cromatográfico del aceite esencial extraído de las hojas y pseudotallos de la 

planta H. coronarium recolectada en Envigado por el método de hidrodestilación. 

 

En la Tabla 3 se presentan las fórmulas químicas, el tiempo de retención y el 
nombre de los 25 compuestos identificados en el aceite esencial extraído de las hojas y 
pseudotallos de la planta H. coronarium recolectada en la quebrada La Ayurá de Envigado 
- Antioquia,12 de estos fueron los más representativos, se calculó su porcentaje en el 
extracto y se enumeran según su orden de elución, correspondiendo con los picos de la 
Figura 4. 

En este caso, los principales constituyentes fueron metano-d, tricloro- (CDCl3); 
1,3,5,7-tetrametil-adamantano (C14H24); etilbenceno (C8H10); ciclopentanol, 3-metil- 
(C6H12O); 1-adamantanol, trifluoroacetato (C12H15F3O2); ácido 2-propenoico, éster butílico 
(C7H12O2); (8R,8aS)-8,8a-dimetil-2-(propan-2-ilideno)-1,2,3,7,8,8a-hexahidronaftaleno 
(C15H22); 11,11-dimetil-4,8-dimetilenobiciclo[7.2.0]undecan-3-ol (C15H24O) y 1H-3a,7-
metanoazuleno, octahidro-1,4,9,9-tetrametil- (C15H26). De los cuales los dos primeros son 
hidrocarburos alcanos, el tercero es un hidrocarburo aromático, el cuarto y quinto son 
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alcoholes cíclicos, el sexto es un hidrocarburo no saturado y los últimos 3 son 
sesquiterpenos. 

Comparando los compuestos obtenidos de la extracción de aceite esencial de las 
hojas y pseudotallos de la planta H. coronarium recolectada en Envigado con la 
composición del aceite extraído de hojas de la planta H. coronarium de Brasil de la autora 
dos Santos y colaboradores (2010), no se observaron constituyentes representativos en 
común. Y comparando los constituyentes más representativos del extracto de la planta 
recolectada en Envigado con el extracto de la planta recolectada en Manizales solo tienen 
en común el 11,11-Dimetil-4,8-dimetilenobiciclo[7.2.0]undecan-3-ol, del cual se encontró 
mayor porcentaje en el segundo extracto mencionado. 

 

Tabla 3. Composición del aceite esencial extraído de las hojas y pseudotallos de la planta 

Hedychium coronarium recolectada en Envigado por el método de hidrodestilación. 

Fórmula RT 
(min) 

Compuesto Porcentaje (%) # 

CDCl3 5,204 Metano-d, tricloro-   

CDCl3 5,427 Metano-d, tricloro- 3,13 1 

CDCl3 5,511 Metano-d, tricloro- 1,45 2 

C8H10 6,037 Etilbenceno 1,31 3 

C4H11BO 6,401 Ácido borínico, dietil-   

C8H10 6,537 Etilbenceno   

C4H11BO 6,671 Ácido borínico, dietil-   

C6H12O 6,827 Ciclopentanol, 3-metil- 0,92 4 

C4H11BO 6,918 Ácido borínico, dietil-   

C4H11BO 8,208 Ácido borínico, dietil-   

C4H11BO 8,731 Ácido borínico, dietil-   

C4H11BO 9,463 Ácido borínico, dietil-   

C6H14O 10,53 Propano, 2-etoxi-2-metil-   

C7H12O2 10,83 Ácido 2-propenoico, éster butílico 1,02 5 

C4H11BO 11,23 Ácido borínico, dietil-   
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C6H12O 12,28 Ciclopentanol, 3-metil- 1,27 6 

C4H11BO 12,72 Ácido borínico, dietil-   

C4H11BO 13,35 Ácido borínico, dietil-   

C15H26 16,21 1H-3a,7-Metanoazuleno, octahidro-1,4,9,9-

tetrametil- 

0,76 7 

C15H24 16,39 1,3,6,10-Dodecatetraeno, 3,7,11-trimetil-, 
(Z,E)- 

  

C12H15F3O2 16,78 1-Adamantanol, trifluoroacetato 0,18 8 

C14H24 17,9 1,3,5,7-Tetrametil-adamantano 0,74 9 

C15H22 18,6 (8R,8aS)-8,8a-Dimetil-2-(propan-2-ilideno)-

1,2,3,7,8,8a-hexahidronaftaleno 

0,50 10 

C15H24O 19,06 11,11-Dimetil-4,8-
dimetilenobiciclo[7.2.0]undecan-3-ol 

0,46 11 

C15H26 19,74 1H-3a,7-Metanoazuleno, octahidro-1,4,9,9-

tetrametil- 

0,33 12 

 

Para el caso del aceite esencial extraído de la raíz y rizomas de la planta 
Hedychium coronarium recolectada en la quebrada La Ayurá en Envigado – Antioquia. La 
Figura 3 muestra el perfil cromatográfico destacándose 3 picos representativos indicando 
que son los principales constituyentes de este.  
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Figura 3. Perfil cromatográfico del aceite esencial extraído de la raíz la planta H. coronarium 

recolectada en Envigado por el método de hidrodestilación. 

 

La Tabla 4 presenta las fórmulas químicas, el tiempo de retención y el nombre de 
los 20 compuestos identificados en el aceite esencial extraído de la raíz y rizomas de la 
planta H. coronarium recolectada en la quebrada La Ayurá de Envigado - Antioquia, y el 
porcentaje que se encontró en el extracto de los compuestos más representativos. En 
este caso, para el aceite extraído de la raíz y rizomas de la planta H. coronarium se 
obtuvo que sus principales constituyentes fueron terpinen-4-ol (C10H18O); α-terpineol 
(C10H18O) y endo-borneol (C10H18O); los cuales son monoterpenos. 

Se realizó una confirmación adicional comparando los compuestos obtenidos de la 
extracción de aceite esencial de las hojas de la planta H. coronarium con diferente 
bibliografía. La autora dos Santos y colaboradores (2010) analizaron la composición de 
extracto de rizomas de H. coronarium de Brasil y obtuvieron que los constituyentes más 
representativos de este fueron 1,8 cineol (34,8%), β-pineno (16,7%) y α-terpineol (13,1%). 
Coinciden en el α-terpineol, aunque el porcentaje obtenido de este en el presente trabajo 
fue mucho mayor con un valor de 65,97%. 

La autora Oliveira y colaboradores (2019) realizaron la caracterización química del 
aceite esencial extraído de la planta invasora H. coronarium recolectada en Brasil. El 
proceso de extracción se llevó a cabo por el método de hidrodestilación y tuvo un 
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rendimiento de 0,32%. Los constituyentes principales que tuvieron en común fueron 
terpinen-4-ol y α-terpineol siendo menores los porcentajes registrados por la autora 
Oliveira. 

La autora da Silva y colaboradores (2021) realizaron la caracterización química del 
aceite esencial extraído de la planta invasora H. coronarium recolectada en Río Grande 
del Sur - Brasil. El proceso de extracción se llevó a cabo por el método de destilación en 
corriente de vapor y entre sus constituyentes principales estaban el terpinen-4-ol (1,21%) 
y α-terpineol (0,6%), que comparados con el porcentaje de estos registrados en la Tabla 
4, son mucho mayores en esta última. 

 

Tabla 4. Composición del aceite esencial extraído de la raíz de la planta H. coronarium 

recolectada en Envigado por el método de hidrodestilación. 

Fórmula RT 
(min) 

Compuesto Porcentaje 
(%) 

# 

C4H10Si 5,379 Silaciclopentano   

C8H10 6,036 Etilbenceno   

C6H12O 6,827 Ciclopentanol, 3-metil-   

C10H16 9,875 Ciclohexeno, 4-metileno-1-(1-metiletilo)-   

C10H18O 10,83 Linalol   

C10H16 10,94 Ciclohexeno, 4-metileno-1-(1-metiletilo)-   

C10H16 11,15 Ciclohexeno, 4-metileno-1-(1-metiletilo)-   

C10H18O 11,67 Terpinen-4-ol 10,42 1 

C10H16 11,91 Ciclohexeno, 4-metileno-1-(1-metiletilo)-   

C15H24 12,35 (1S,5S)-4-Metileno-1-((R)-6-metilhept-5-en-2-

il)biciclo[3.1.0]hexano 

  

C10H18O 12,45 Ciclohexanometanol, .alfa.,.alfa.-dimetil-4-metileno-   

C10H18O 12,75 .alfa.-Terpineol 65,97 2 

C10H18O 12,86 endo-Borneol 11,64 3 

C10H16 13,28 Ciclohexeno, 4-metileno-1-(1-metiletilo)-   

C15H26 16,21 1H-3a,7-Metanoazuleno, octahidro-1,4,9,9-   
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tetrametil- 

C10H16O 17,18 p-Menta-1,5-dien-8-ol   

C15H26 17,9 1H-3a,7-Metanoazuleno, octahidro-1,4,9,9-
tetrametil- 

  

C15H26O 18,42 .tau.-Cadinol   

C15H22 18,61 (8R,8aS)-8,8a-Dimetil-2-(propan-2-ilideno)-

1,2,3,7,8,8a-hexahidronaftaleno 

  

C16H26O 19,95 Ambrial   

 

Teniendo en cuenta lo anterior, el aceite extraído de las hojas de la planta H. 
coronarium recolectada en Manizales, los monoterpenos y sesquiterpenos 
corresponderían a aproximadamente el 24,4% y 39,71% respectivamente, para el aceite 
extraído de las hojas y pseudotallos de la planta Hedychium coronarium recolectada en la 
quebrada La Ayurá en Envigado los sesquiterpenos corresponderían a aproximadamente 
el 1,29% y para el aceite extraído de la raíz y rizomas de la planta Hedychium coronarium 
recolectada en la quebrada La Ayurá en Envigado los monoterpenos corresponderían a 
aproximadamente el 88,03%. 

Posteriormente, con el propósito de evaluar la actividad antimicrobiana del aceite 
esencial extraído de los diferentes materiales vegetales de la planta Hedychium 
coronarium los extractos se sometieron a un análisis microbiológico en el cual no se 
presentaron halos de inhibición en los discos impregnados con los compuestos. Al 
encontrar que la planta H. coronarium en su continente de origen, Asia, es conocida 
porque sus aceites esenciales tienen propiedades antimicrobianas se esperaría una 
inhibición del crecimiento de las bacterias, pero en ninguno de los casos se observó 
actividad de los microorganismos evaluados; es decir que las bacterias seguían 
aumentando su población con normalidad en presencia del aceite esencial. 

Es pertinente mencionar que el autor Joy y colaboradores (2008) realizaron un 
estudio de la composición y actividad antimicrobiana del aceite esencial extraído de hojas 
de la planta Hedychium coronarium proveniente del sur de la India, lugar nativo de la 
planta y en donde se ha detectado su actividad antimicrobiana. En este se encontró que el 
extracto era rico en 1,8-cineol (41,42%) y afirmaron que, tanto de forma independiente 
como en combinación, tienen un mayor efecto antimicrobiano. Además, resaltaron que 
estudios recientes han demostrado que el principal compuesto del aceite de H. 
coronarium, el 1,8-cineol, puede inhibir el crecimiento de bacterias grampositivas. 

También, la autora dos Santos y colaboradores 2010 mencionan que el aceite 
esencial de rizomas de H. coronarium de la India es rico en 1,8-cineol (45,5%) y β- pineno 
(53,6%) y resalta que el primer compuesto ha mostrado una importante actividad 
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biológica. En este sentido, una de las posibles hipótesis que respaldaría la no actividad 
antimicrobiana de los extractos sería atribuir la falta de 1,8-cineol al resultado del análisis 
microbiológico, ya que ha mostrado actividad antimicrobiana y no se encontraron en el 
aceite extraído del material vegetal de la planta H. coronarium recolectada en Envigado y 
Manizales. 

Otra hipótesis sería atribuir la influencia de diferentes variables como el clima, tipo de 
suelo, temperatura o alguna contaminación ambiental, del suelo, agua o aire, sobre la 
producción de 1,8-cineol.  Asimismo, podría ocurrir a causa de algún déficit hídrico o de 
nutrientes que esté sufriendo la planta. Desde otro punto de vista, el país en el que se 
recolecte la muestra de material vegetal también determinará los componentes que el 
aceite esencial de esta tendrá y asimismo las propiedades microbianas que pueda 
desarrollar, como lo indican los autores Bruna dos Santos y Lauro Barata en un artículo 
donde estudian la composición de los aceites esenciales de la planta Hedychium 
coronarium de Brasil, en este mencionan que la planta produce diferentes metabolitos 
volátiles y los porcentajes de los constituyentes pueden variar como respuesta a alguna 
característica del ecosistema donde se encuentra (dos Santos et al., 2010). De igual 
modo, el autor Ospina y colaboradores (2015), mencionan que el rendimiento y la 
composición del aceite esencial de las plantas está relacionado con las adaptaciones que 
estas sufren en cada uno de sus sitios de origen dependiendo de la disponibilidad de 
nutrientes (Delgado Ospina et al., 2015). 

Los componentes más representativos detectados en el aceite extraído de las hojas 
de la planta H. coronarium recolectada en Manizales fueron Cariofileno (C15H24) y óxido de 
Cariofileno (C15H24O) los cuales se encuentran en muchos aceites esenciales y tienen 
propiedades analgésicas y antiinflamatorias. Por otra parte, el α-terpineol se encontró en 
el aceite extraído de la raíz de la planta H. coronarium y en este fue el más representativo, 
tiene propiedades analgésicas, antiinflamatorias, sedantes y gastroprotectoras; y el 
miristato de isopropilo (C17H34O2) el cual tiene propiedades emolientes (Santana et al., 
g2011). 

Por otro lado, se observa en las tablas 2 y 3 que el aceite esencial obtenido de las 
hojas de la planta recolectada en Manizales y el obtenido de las hojas y pseudotallos de la 
planta recolectada en Envigado tienen 3 compuesto en común que son etilbenceno 
(C8H10); ciclopentanol, 3-metil- (C6H12O); 11,11-dimetil-4,8-
dimetilenobiciclo[7.2.0]undecan-3-ol C15H24O). Estos no son constituyentes tan 
representativos para ninguno de los extractos. La gran diferencia entre la composición de 
estos podría relacionarse con distintas variables como clima, temperatura, ubicación 
geográfica, características del suelo, entre otras, ya que podrían afectar la aparición de 
algún compuesto. 

Las tablas 2 y 4 muestran que el aceite esencial obtenido de las hojas de la planta 
recolectada en Manizales y el obtenido de la raíz y rizomas de la planta recolectada en 
Envigado tienen en común 7 compuestos que son silaciclopentano (C4H10Si); etilbenceno 
(C8H10); ciclopentanol, 3-metil- ( C6H12O); ciclohexeno, 4-metileno-1-(1-metiletilo)- (C10H16); 
terpinen-4-ol (C10H18O); α-terpineol (C10H18O) y 1H-3a,7-metanoazuleno, octahidro-
1,4,9,9- (C15H26). La mayoría de estos constituyentes son muy representativos para cada 
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uno de los extractos. Se esperaría que coincidieran un mayor número de compuestos 
entre los extractos de las hojas, pero el resultado es distinto, pues es mayor el número de 
constituyentes que coinciden entre el extracto de hojas y el de raíz y rizomas de plantas 
H. coronarium recolectadas en distintas ciudades. Esto puede atribuirse a factores 
externos que influyen en el desarrollo de la planta y a su vez en la distribución de los 
compuestos en todo su material vegetal. 

Las tablas 3 y 4 muestran que el aceite esencial obtenido de las hojas y pseudotallos, 
y el obtenido de la raíz y rizomas, ambos de la planta recolectada en Envigado, tienen 4 
compuestos en común que son etilbenceno (C8H10); ciclopentanol, 3-metil- ( C6H12O); 1H-
3a,7-metanoazuleno, octahidro-1,4,9,9- (C15H26) y (8R,8aS)-8,8a-dimetil-2-(propan-2-
ilideno)-1,2,3,7,8,8a-hexahidronaftaleno (C15H22). Estos no son constituyentes tan 
representativos para ninguno de los extractos. La diferencia entre la composición de ellos 
podría relacionarse con variables como clima, temperatura, ubicación geográfica, 
características del suelo, entre otras. Además, según el Ministerio de sanidad, consumo y 
bienestar social (2016), en algunos casos, aunque todos los órganos vegetales de una 
misma especie contengan aceites esenciales su composición puede variar dependiendo 
de la localización de estos en la planta, pues la producción de este se asocia 
normalmente a estructuras especializadas que a menudo se sitúan cerca de la superficie 
de la planta. 
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4. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

El presente trabajo concluyó que existen diferencias considerables en la composición 
química del aceite esencial extraído de la planta Hedychium coronarium que crece en 
Manizales y el extraído de la planta que se encontró en Envigado, esto puede ocurrir a 
causa de diferentes variables como el clima, temperatura, ubicación geográfica, 
características del suelo o incluso por alguna contaminación ambiental. Por lo que se 
recomienda tener en cuenta estas variables en posteriores investigaciones. 

 Los extractos obtenidos de la planta H. coronarium recolectada en Manizales y en 
Envigado no mostraron actividad antibacteriana. Esto podría atribuirse a la falta del 
compuesto 1,8-cineol en dichos extractos, pues es un compuesto característico de aceites 
esenciales extraído de la planta H. coronarium de otros países, en donde el aceite ha 
mostrado capacidad bactericida que se le atribuye principalmente a dicho constituyente, y 
se han realizado estudios que afirman su capacidad antibacteriana, principalmente en 
bacterias grampositivas. 

 La planta H. coronarium ha sido usada para tratar diversas enfermedades como 
artritis, reumatismo, dolores de cabeza y dolores musculares, también se ha utilizado 
como descongestionante y excitante de nervios y vasos sanguíneos. Las propiedades que 
posee esta planta podrían estudiarse a profundidad para sacar su mayor potencial 
farmacológico y benéfico para la humanidad.  

Para mitigar el impacto ecológico provocado por la planta H. coronarium, que 
atenta contra el recurso hídrico, cultivos y la red alimentaria, y con el fin de darle un valor 
agregado a esta, se deben desarrollar alternativas diferentes e innovadoras en las cuales 
se le den usos cosméticos, farmacológicos, entre otros, logrando disminuir el daño que 
ocasiona en los ecosistemas. 

 Para finalizar, se recomienda que en futuros procedimientos el proceso de 
extracción de aceite esencial se realice con un volumen mayor a 150 gramos de material 
vegetal debido al bajo rendimiento de la extracción del aceite de la planta H. coronarium 
en Colombia.  
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Fuente propia.  

Anexo 1. Planta Hedychium coronarium de Manizales.  

 

Anexo 2. Certificado de identificación de la planta H. coronarium. 


